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NOTA INFORMATIVA
Ciudad de México, 23 de mayo de 2019

LA SALUD, UN DETERMINANTE DEL CAPITAL HUMANO: GRACIELA TERUEL
•

El objetivo de la investigación “Movilidad en salud en México” es estudiar cómo se
transmite generacionalmente este derecho social.

•

“La salud es un determinante del capital humano y está correlacionado con mejores
ingresos y resultados en educación”, dijo la Investigadora Académica del CONEVAL.

•

Con los resultados de esta investigación se puede tener información para atender a la
población indígena y llegar a estos grupos con mejores intervenciones públicas para
disminuir las brechas de desigualdad.

Con el objetivo de continuar con un espacio de reflexión académica sobre temas relacionados con el
quehacer de CONEVAL en aspectos de desarrollo social y económico, evaluación y coordinación de
políticas públicas, medición de pobreza y desigualdad, se realizó la cuarta sesión del Seminario
CONEVAL 2019, en la que participó la Dra. Graciela Teruel, Investigadora Académica del CONEVAL
y académica de la Universidad Iberoamericana, con la ponencia “Movilidad en salud en México”.
La también directora del Instituto de Investigación para el Desarrollo con Equidad (EQUIDE), de la
Universidad Iberoamericana, señaló que el propósito de esta investigación es estudiar cómo se
transmite generacionalmente la salud, que es un determinante del capital humano y está
correlacionado con mejores ingresos y resultados en educación.
“Con los resultados de la investigación podemos tener información para atender a la población indígena
y llegar a estos grupos con mejores intervenciones para disminuir las brechas”, expuso Graciela Teruel.
Explicó que para el estudio Movilidad en salud en México se utilizó la Encuesta Nacional sobre los
Niveles de Vida de los Hogares, la cual cuenta con dos características que la hacen diferente al resto
de los instrumentos que están disponibles para el estudio de movilidad: la primera, dijo, es que tiene
información multitemática, de muchas dimensiones, que miden el bienestar de la población de forma
conjunta en un solo instrumento. Y la segunda es que es longitudinal, es decir, se sigue a la misma
población a lo largo del tiempo.
Teruel concluyó que se tienen que elaborar políticas públicas más efectivas para tratar de cerrar las
brechas que existen entre los grupos poblacionales.
“El atender a estos grupos de población como los indígenas, las personas en situación de pobreza es
sumamente importante. Entonces, llegar a estos grupos de población con este tipo de intervenciones
sería esencial para mejorar y reducir las brechas que existen en el país”, afirmó.
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El video completo de la presentación de la Dra. Teruel está disponible en https://youtu.be/igf7iAEun7Y
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SOBRE EL CONEVAL
El CONEVAL es un organismo con autonomía técnica y de gestión que norma y coordina la evaluación de la Política Nacional de Desarrollo
Social y de las políticas, los programas y las acciones que ejecuten las dependencias públicas. Asimismo, tiene la responsabilidad de definir,
identificar y medir la pobreza a nivel estatal y municipal garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico en dichas actividades. La
información que se genera en materia de evaluación de políticas y de programas de desarrollo social, así como de medición de pobreza está
disponible en la página de Internet (www.coneval.org.mx) para consulta de cualquier persona interesada.
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